














CARTA DE PATROCINIO

Yo, Gonzalo Fuenzalida, Honorable Diputado , mediante la presente
expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil  proyecto  de  ley
denominado  “  La  Asignatura  Verde”  que  busca  “incorporar  la
asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en los niveles de
parvularia,  básica  y  media” perteneciente  al  equipo del  Colegio
Cardenal Raúl Silva Henríquez de la comuna de Río Bueno, quienes
participan en el  torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del
Congreso  Nacional,  cuyo  objetivo  es  incentivar  a  los  jóvenes  a
participar de la actividad legislativa.

HONORABLE DIPUTADO
SR. GONZALO FUENZALIDA

DISTRITO 54
FUTRONO- LA UNIÓN – LAGO RANCO-LOS LAGOS

PANGUIPULLI Y RIO BUENO





CARTA DE PATROCINIO

Yo, Enrique Jaramillo, Honorable Diputado , mediante la presente
expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil  proyecto  de  ley
denominado  “  La  Asignatura  Verde”  que  busca  “incorporar  la
asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en los niveles de
parvularia,  básica  y  media” perteneciente  al  equipo del  Colegio
Cardenal Raúl Silva Henríquez de la comuna de Río Bueno, quienes
participan en el  torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del
Congreso  Nacional,  cuyo  objetivo  es  incentivar  a  los  jóvenes  a
participar de la actividad legislativa.

HONORABLE DIPUTADO
SR. ENRIQUE JARAMILLO

DISTRITO 54





CARTA DE PATROCINIO

Yo,  Bernardo Berger,  Honorable Diputado ,  mediante la  presente
expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil  proyecto  de  ley
denominado  “  La  Asignatura  Verde”  que  busca  “incorporar  la
asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en los niveles de
parvularia,  básica  y  media” perteneciente  al  equipo del  Colegio
Cardenal Raúl Silva Henríquez de la comuna de Río Bueno, quienes
participan en el  torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del
Congreso  Nacional,  cuyo  objetivo  es  incentivar  a  los  jóvenes  a
participar de la actividad legislativa.

HONORABLE DIPUTADO
SR. BERNARDO BERGER

DISTRITO 53
CORRAL-LANCO-MÁFIL- MARIQUINA-VALDIVIA





CARTA DE PATROCINIO

Yo, Pepe Auth, Honorable Diputado , mediante la presente expreso
mi apoyo a la iniciativa juvenil  proyecto de ley denominado “ La
Asignatura Verde”  que busca “incorporar la asignatura de medio
ambiente y sustentabilidad en los niveles de parvularia, básica y
media” perteneciente  al  equipo  del  Colegio  Cardenal  Raúl  Silva
Henríquez de la  comuna de Río Bueno,  quienes participan en el
torneo  Delibera,  organizado  por  la  Biblioteca  del  Congreso
Nacional, cuyo objetivo es incentivar a los jóvenes a participar de la
actividad legislativa.

HONORABLE DIPUTADO
SR. PEPE AUTH
DISTRITO 20

REGIÓN METROPOLITANA





CARTA DE PATROCINIO

Yo,  Sergio  Ojeda,  Honorable  Diputado  ,  mediante  la  presente
expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil  proyecto  de  ley
denominado  “  La  Asignatura  Verde”  que  busca  “incorporar  la
asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en los niveles de
parvularia,  básica  y  media” perteneciente  al  equipo del  Colegio
Cardenal Raúl Silva Henríquez de la comuna de Río Bueno, quienes
participan en el  torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del
Congreso  Nacional,  cuyo  objetivo  es  incentivar  a  los  jóvenes  a
participar de la actividad legislativa.

HONORABLE DIPUTADO
SR. SERGIO OJEDA

DISTRITO 55
OSORNO-SAN JUAN DE LA COSTA – SAN PABLO





  

CARTA DE PATROCINIO

Yo,  Felipe  Mena  Villar,  Consejero  Regional,  Región  de  Los  Ríos  ,
mediante  la  presente  expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil
proyecto de ley denominado “ La Asignatura Verde”  que busca
“incorporar la asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en
los niveles de parvularia, básica y media” perteneciente al equipo
del  Colegio  Cardenal  Raúl  Silva  Henríquez  de  la  comuna  de  Río
Bueno, quienes participan en el torneo Delibera, organizado por la
Biblioteca del Congreso Nacional, cuyo objetivo es incentivar a los
jóvenes a participar de la actividad legislativa.





CARTA DE PATROCINIO

Yo,  Aldo  Pinuer  Solis,  Consejero  Regional,  Región  de  Los  Ríos  ,
mediante  la  presente  expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil
proyecto de ley denominado “ La Asignatura Verde”  que busca
“incorporar la asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en
los niveles de parvularia, básica y media” perteneciente al equipo
del  Colegio  Cardenal  Raúl  Silva  Henríquez  de  la  comuna  de  Río
Bueno, quienes participan en el torneo Delibera, organizado por la
Biblioteca del Congreso Nacional, cuyo objetivo es incentivar a los
jóvenes a participar de la actividad legislativa.





CARTA DE PATROCINIO

Yo, Luis Cuvertino Flores, Consejero Regional, Región de Los Ríos ,
mediante  la  presente  expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil
proyecto de ley denominado “ La Asignatura Verde”  que busca
“incorporar la asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en
los niveles de parvularia, básica y media” perteneciente al equipo
del  Colegio  Cardenal  Raúl  Silva  Henríquez  de  la  comuna  de  Río
Bueno, quienes participan en el torneo Delibera, organizado por la
Biblioteca del Congreso Nacional, cuyo objetivo es incentivar a los
jóvenes a participar de la actividad legislativa.





CARTA DE PATROCINIO

Yo, Marco Cortez Muñoz, Consejero Regional, Región de Los Ríos ,
mediante  la  presente  expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil
proyecto de ley denominado “ La Asignatura Verde”  que busca
“incorporar la asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en
los niveles de parvularia, básica y media” perteneciente al equipo
del  Colegio  Cardenal  Raúl  Silva  Henríquez  de  la  comuna  de  Río
Bueno, quienes participan en el torneo Delibera, organizado por la
Biblioteca del Congreso Nacional, cuyo objetivo es incentivar a los
jóvenes a participar de la actividad legislativa.





CARTA DE PATROCINIO

Yo, Miguel Meza Shwenke, Consejero Regional, Región de Los Ríos ,
mediante  la  presente  expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil
proyecto de ley denominado “ La Asignatura Verde”  que busca
“incorporar la asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en
los niveles de parvularia, básica y media” perteneciente al equipo
del  Colegio  Cardenal  Raúl  Silva  Henríquez  de  la  comuna  de  Río
Bueno, quienes participan en el torneo Delibera, organizado por la
Biblioteca del Congreso Nacional, cuyo objetivo es incentivar a los
jóvenes a participar de la actividad legislativa.





CARTA DE PATROCINIO

Yo, Waldo Flores, Consejero Regional, Región de Los Ríos , mediante
la presente expreso mi apoyo a la iniciativa juvenil proyecto de ley
denominado  “  La  Asignatura  Verde”  que  busca  “incorporar  la
asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en los niveles de
parvularia,  básica  y  media” perteneciente  al  equipo del  Colegio
Cardenal Raúl Silva Henríquez de la comuna de Río Bueno, quienes
participan en el  torneo Delibera, organizado por la Biblioteca del
Congreso  Nacional,  cuyo  objetivo  es  incentivar  a  los  jóvenes  a
participar de la actividad legislativa.





CARTA DE PATROCINIO

Yo, Yovana Vera Cifuentes, Consejera Regional, Región de Los Ríos ,
mediante  la  presente  expreso  mi  apoyo  a  la  iniciativa  juvenil
proyecto de ley denominado “ La Asignatura Verde”  que busca
“incorporar la asignatura de medio ambiente y sustentabilidad en
los niveles de parvularia, básica y media” perteneciente al equipo
del  Colegio  Cardenal  Raúl  Silva  Henríquez  de  la  comuna  de  Río
Bueno, quienes participan en el torneo Delibera, organizado por la
Biblioteca del Congreso Nacional, cuyo objetivo es incentivar a los
jóvenes a participar de la actividad legislativa.




